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26880 RESOLUC/ÖN de 29 de noviembre de 1996, 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mono
polio de Tabacos, por la que se fijan los nuevos 
precios de venta al publico de las labores de 
tabaco expendidas en establecimientos mer
canti/es de venta con recargo, məquinas auto
mılticas autorizadas al efecto yautorizaciones 
especiales de la penfnsula e Islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el artfculo 14 del Real 
Decreto 2738/1986. sobre la venta de labores de tabaco 
con recargo. esta Delegaci6n del Gobierno ha dispuesto 
10 siguiente: 

Primero.-Losprecios de venta al publico de las labo
res de cigarrillos expendidas en establecimientos mer
cantiles autorizados para la venta con recargo. maquinas 
automaticas y autorizaciones especiales de la penfnsula 
e Islas Baleares. tendran un recargo de 20 pesetas para 
las cajetillas cuyo precio en expendedurfa sea inferior 
a 200 pesetas. y de 25 pesetas cuando su precio en 
expendedurfa sea igual 0 superior a 200 pesetas. 

Segundo.-EI resto de las labores de tabaco. que no 
sean cigarrillos. podran ser vendidas con un recargo del 
15 por 100 del precio de venta al publico en expen
dedurfas de tabaco y timbre. 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dfa 2 de diciembre de 1996. 

Madrid. 29 de noviembre de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno. Alberto L6pez de Arnba y Guerri. 

26881 RESOLUC/ÖN de 29 de noviembre de 1996. 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mono
polio de Tabacos. por la que se publican los 
precios de venta al publico de determinadas 
labores de tabaco en expendedurfas de taba
co y timbre del ərea del Monopolio de la penfn
sula e islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el artfculo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos. se publican 105 
nuevos precios de venta al publico de determinadas laba
res de tabaco en expendedurfas de tabaco y timbre del 
area del Monopolio de la penfnsula e islas Baleares. que 
han sido propuestos por los correspondientes fabricantes 
e importadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de los 
cigarrillos que se indican a continuaci6n. incluidos los 
diferentes tributos. en expendedurfas de tabaco y timbre 
de la penfnsula e 'islas Baleares. seran los siguientes: 

Cigarrillos rubios: 

Diana ............................................ .. 
Fortuna .......................................... . 
Fortuna lights ................................... . 
Fortuna mentol .................................. . 
Fortuna ultra lights ............................. . 
Nobel ............................................. . 
Nobel ultra lights ............................... .. 
Sunset ........................................... . 
Sunset lights ................... : ................ . 
Winns ............................................ . 
Winns lights .................................... .. 

Precro total de 
venta al publico 

Pesetas/cajetilla 

200 
220 
220 
220 
220 
220 
230 
200 
200 
205 
205 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
el dfa 30 de noviembre de 1996. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno. Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

26882 ORDEN de 25 de noviembre de 1996 por 
la que se regula la composici6n y funciones 
de la Junta Superior de Archivos. 

La Orden de 11 de febrero de 1992, regul6 la com
posici6n y funcionamiento de la Junta Superior de Archi
vos. 

La promulgaci6n de los Reales Decretos 758/1996, 
de 5 de mayo, de reestructuraci6n de Departamentos 
Ministeriales, y 839/1996, de 10 de mayo, y 
1887/1996, de 2 de agosto, por los que se establece 
la estructura organica basica del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. hacen aconsejable modificar la composici6n 
de la Junta Superior de Archivos, especialmente en 10 
que se refiere a su Presidencia, que sera asumida por 
el titular del Departamento. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de 
Administraciones Publicas y en uso de las atribuciones 
conferidas por la disposici6n adicional cuarta del Real 
Decreto 1887/1996. de 2 de agosto, he tenido a bien 
disponer: 

Primero.-La Junta Superior de Archivos como ins
tituci6n consultiva de la Administraci6n General del Esta
do depende del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Segundo.-Sus funciones son las siguientes: 

a) Elevar al titular del Departamento las propuestas 
que considere convenientes para la mejor investigaci6n, 
conservaci6n, enriquecimiento. protecci6n y difusi6n de 
los bienes integrantes del Patrimonio Documental y 
de los Archivos. con sujeci6n al artfculo 6.°, b), de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espaiiol. 

b) En general. asesorar e informar sobre cuantos 
asuntos relativos a las materias enumeradas en el apar
tado anterior le sean consultadas por el titular del Depar
tamento en los terminos de la citada Ley y sus normas 
de desarrollo. 

Ejercera esas funciones de asesoramiento e informa
ci6n a solicitud del titular del Departamento, asf como 
de cualquier 6rgano 0 entidad de la Administraci6n Gene
ral del Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas que 
tengan a su cargo la protecci6n del Patrimonio Docu
mental y de los Archivos. 

Tercero.-La Junta Superior de Archivos esta cons
tituida por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Ministro de Educaci6n y Cultura. 
Vicepresidente primero: EI Secretario de Estado de 

Cultura. 
Vicepresidente segundo: EI Director general del Libro. 

Archivos y Bibliotecas. 
Vocales, comprendidos entre un mfnimo de 9 y un 

maximo de 15. designados por el Ministro de Educaci6n 


